
ELECCIONES 

TERRITORIALES 2019 
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Más de 15 años de creación.

Más de 4000 casos de experiencia 

Operaciones en 20 Países   
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3

Presencia internacional   



Somos un grupo de empresas especializadas en prevención, detención, corrección y

reparación de riesgos e incidentes, a través de las siguientes líneas :
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Señor candidato recuerde que:  

Nosotros somos sus 

aliados. 
Estamos con ustedes.

Los acompañamos en 

su camino.  

1 32
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Plan de trabajo a seguir 

Legislación que 

aplica para 

campañas 

territoriales 2019

1 2

Responsabilidad del:

 Candidato

 Gerente

 Contador 

Plataforma Cuentas Claras

3 4

 Que es CNE y para qué sirve en las campañas 

territoriales 2019.

 Como se debe ingresar.

 Barra de inicio

 Como diligenciar cada uno de los códigos.

 Que no se debe diligenciar en cada uno de los códigos. 
 Que no se debe hacer en la plataforma. 

 Envío y fecha límite de entrega.

Formatos físicos 

(digitalizados). 
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Plan de trabajo a seguir 

6 7

Multas y sancionesAspectos a tener en 

cuenta

8

Equipo de trabajo y 

contactos

5

Instituto Holandés 
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LEGISLACIÓN QUE APLICA PARA 

CAMPAÑAS TERRITORIALES 2019
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¿Qué es una campaña electoral?

Artículo 34. Definición de campaña electoral: Para efectos de la financiación y de la

rendición pública de cuentas, entiéndase por campaña electoral el conjunto de actividades

realizadas con el propósito de convocar a los ciudadanos a votar en un determinado sentido o a

abstenerse de hacerlo.

La propaganda electoral constituye una de las actividades principales de la campaña y cumple

la función de promover masivamente los proyectos electorales sometidos a consideración de

los ciudadanos o una determinada forma de participación en la votación de que se trate.

La recaudación de contribuciones y la realización de gastos de campaña podrá ser adelantada

por los partidos, movimientos políticos y grupos significativos de ciudadanos,

durante los seis (6) meses anteriores a la fecha de la votación. Los candidatos,

por su parte, solo podrán hacerlo a partir de su inscripción.

Ley 1475 
de 2011 

9
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Financiación permitida de las campañas
Artículo 20. Financiación de las campañas. Los candidatos (…) inscritos a

cargos o corporaciones de elección popular, podrán acudir a las siguientes

fuentes para la financiación de sus campañas:

Ley 1475 
de 2011 

Recursos propios de 

origen privado que los 

partidos destinen para 

el financiamiento de las 

campañas en las que 

participen.

Los créditos o aportes que 
provengan del patrimonio de 
los candidatos, de sus 
cónyuges o de sus 
compañeros permanentes, o 
de sus parientes hasta el 
cuarto grado de 
consanguinidad.

Las contribuciones, 
donaciones y créditos, en 
dinero o en especie, que 
realicen los particulares.

Los créditos obtenidos 

en entidades 

financieras legalmente 

autorizadas

Los ingresos originados 
en actos públicos, 
publicaciones y/o 
cualquier otra actividad 
lucrativa del partido o 
movimiento.

Financiación estatal, 
de acuerdo con las 
reglas previstas en 
esta ley.

1 2 3

4 5 6
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Artículo 23. Límite a la financiación privada: “Ningún Partido (…), candidato o
campaña, podrá obtener créditos ni recaudar recursos originados en fuentes de
financiación privada, por más del valor total de gastos que se pueden realizar en la
respectiva campaña. Tampoco podrá recaudar contribuciones y donaciones
individuales superiores al 10% de dicho valor total.

Ley 1475 
de 2011 

La financiación originada en

recursos propios, del cónyuge,

compañero permanente o

parientes hasta el cuarto grado

de consanguinidad.

Con posterioridad a las campañas
y previa autorización del Consejo
Nacional Electoral, las
obligaciones pendientes de pago
se podrán cancelar con la
condonación parcial de créditos o
con recursos originados en
fuentes de financiación privada.

1 2
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Artículo 24. Límite al monto de gastos: “Los límites de gastos de las campañas electorales a
los distintos cargos y corporaciones de elección popular serán fijados por el Consejo Nacional
Electoral en el mes de enero de cada año”. (Resolución 0253 y 0254 de enero del 2019
aplicada).

Ley 1475 
de 2011 

Artículo 25. Administración de los recursos y presentación de los informes: Los recursos
de las campañas electorales cuyo monto máximo de gastos sea superior a (200) salarios
mínimos mensuales originados en fuentes de financiación privada serán administrados por los
gerentes ($828.116 X 200 = $165.623.200) AÑO 2019.
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Artículo 26. Pérdida del cargo por violación de los límites al monto de gastos. la
violación de los límites al monto de gastos de las campañas electorales se sancionará
con la pérdida del cargo así:

Ley 1475 
de 2011 

En el caso de candidatos 

elegidos a corporaciones 

públicas se seguirá el 

procedimiento de pérdida de 

investidura definido en la 

constitución y en la Ley.

1 2

En el caso de alcaldes y

gobernadores, la pérdida del cargo

será decidida por la jurisdicción de lo

contencioso administrativo, de acuerdo

con el procedimiento para declarar la

nulidad de la elección. En este caso el

término de caducidad se contará a

partir de la ejecutoria del acto

administrativo por medio del cual el

Consejo Nacional Electoral determinó

la violación de los límites al monto de

gastos.
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Artículo 27. Financiación prohibida. Se prohíben las siguientes
fuentes de financiación de los partidos, movimientos políticos y
campañas:

Ley 1475 
de 2011 

Las que provengan,

directa o indirectamente,

de gobiernos o personas

naturales o jurídicas

extranjeras.

Las que se deriven de
actividades ilícitas o tengan por
objeto financiar fines
antidemocráticos o atentatorios
del orden público.

Las contribuciones 
anónimas. 

1 2 3

Las contribuciones o

donaciones de personas

titulares del derecho real,

personal, aparente o

presunto, de dominio,

respecto de bienes sobre

los cuales se hubiere

iniciado un proceso de

extinción de dominio.

4

15

Financiación Prohibida  de las campañas



Continua Artículo 27. Financiación prohibida. Se prohíben las
siguientes fuentes de financiación de los partidos, movimientos
políticos y campañas:

Ley 1475 
de 2011 Las de personas naturales contra las

cuales se hubiere formulado

acusación o imputación en un

proceso penal por delitos

relacionados con la financiación,

pertenencia o promoción de grupos

armados ilegales, narcotráfico,

delitos contra la administración

pública, contra los mecanismos de

participación democrática y de lesa

humanidad

6

Las que provengan de personas
naturales o jurídicas cuyos
ingresos en el año anterior se
hayan originado en más de un
50% de contratos o subsidios
estatales o juegos de azar.

5 7

Las que provengan de personas que

desempeñen funciones públicas,

excepto de los miembros de

corporaciones públicas de elección

popular.
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Artículo 29. Candidatos de coalición. Los partidos y movimientos políticos con
personería jurídica coaligados entre sí y/o con grupos significativos de ciudadanos,
podrán inscribir candidatos de coalición para cargos uninominales. El candidato de
coalición será el candidato único de los partidos, movimientos y grupos significativos
de ciudadanos que participen en ella.

Ley 1475 
de 2011 

ALIANZAS ENTRE PARTIDOS, 

GRUPOS SIGNIFICATIVOS,  

MOVIENTOS POLÍTICOS  

17



Topes para 

elecciones 

territoriales 2019 
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LÍMITE DE MONTOS GASTOS DE CAMPAÑAS ELECTORALES 2019

MONTOS MÁXIMOS GOBERNACIONES TERRITORIALES 2019 

Elecciones $1.104.848.253 $1.330.629.638 $1.772.939.073 $1.774.683.785 $2.118.763.731 $4.151.414.585 $4.180.511.437 $4.296.425.547 

Censo 0-200.000 200.001-400.000 400.001-690.000
690.001-

885.000

885.001-

1.500.000

1.500.001-

3.000.000

3.000.001-

4.000.000

Mayor 

4.000.001

Guainía Choco Quindío Caldas Tolima Atlántico
Valle del 

Cauca
Antioquia

Guaviare Caquetá La Guajira Cesar Boyacá Santander

San Andrés Casanare Huila Magdalena Cundinamarca

Amazonas Putumayo Risaralda Córdoba Bolívar

Vaupés Meta Nariño

Vichada Sucre
Norte de  

Santander

Arauca Cauca 

Todos los 

candidatos que 

aspiren a esta 

corporación deben 

y es obligatorio 

delegar Gerente de 

campaña y tener la 

apertura de la 

cuenta única. 

Gobernaciones

Resolución 253 – 2019 
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Topes máximos para Alcaldías 

Censo Tope

Superior A 5.000.001 $   4.172.120.979 

1.000.001 a 5.000.000 $   2.087.673.268 

500.001 a 1.000.000 $   1.956.868.383 

250.001 a 500.000 $   1.477.937.042 

100.001 a 250.000 $   1.307.056.252 

50.001 a 100.000 $      654.437.065 

25.001 a 50.000 $      218.145.688 

Inferior A 25.000 $      114.526.487 

Los candidatos que

aspiren a esta

corporación deben

analizar y tener claro

que en algunos casos

por el potencial

electoral de los

municipios no se

encuentran obligados a

tener gerente de

campaña y apertura de

cuenta.

Alcaldías Resolución 253 – 2019 
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MONTOS MÁXIMOS ASAMBLEAS TERRITORIALES 2019 

Elecciones $ 668.786.604 $2.072.527.146 $2.790.422.997 $2.924.455.972 $3.498.408.69

5 

$4.826.037.614 $6.101.225.248 $11.091.042.662 

Censo 0-200.000 200.001-400.000 400.001-690.000
690.001-

885.000

885.001-

1.500.000

1.500.001-

3.000.000

3.000.001-

4.000.000
Mayor 4.000.001

Guainía Choco Quindío Caldas Tolima Atlántico Valle del Cauca Antioquia

Guaviare Caquetá La Guajira Cesar Boyacá Santander

San Andrés Casanare Huila Magdalena Cundinamarca

Amazonas Putumayo Risaralda Córdoba Bolívar

Vaupés Meta Nariño

Vichada Sucre
Norte de  

Santander

Arauca Cauca 

Los candidatos que 

aspiren a esta 

corporación deben 

analizar y tener claro 

que en algunos casos 

por el potencial 

electoral de los 

departamentos no se 

encuentran obligados a 

tener gerente de 

campaña ni apertura de 

cuenta. Sin embargo, 

es claro que la mayoría 

de las asambleas 

departamentales deben 

cumplir con la norma.

Asambleas

Resolución 254 – 2019 
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Los candidatos que 

aspiren a esta 

corporación deben 

analizar y tener claro 

que en algunos casos 

por el potencial electoral 

de los municipios no se 

encuentran obligados a 

tener gerente de 

campaña y apertura de 

cuenta. 

Concejos

Resolución 254 – 2019 

Topes máximos para Concejos 

Censo Tope

Superior A 5.000.001 $      21.245.808.221 

1.000.001 a 5.000.000 $        6.692.885.372 

500.001 a 1.000.000 $        4.291.525.748 

250.001 a 500.000 $        2.692.997.919 

100.001 a 250.000 $        1.035.468.710 

50.001 a 100.000 $           741.585.784 

25.001 a 50.000 $           564.429.180 

Inferior A 25.000 $           444.951.470 
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Los candidatos que 

aspiren a esta 

corporación deben 

tener en cuenta  que 

el tope se toma del 

10%  del tope por el 

concejo del municipio 

o distrito especial al 

que participe. 

Juntas Administradoras Locales   

Resolución 254 – 2019 

Topes máximos para Jal 

Censo Tope

Superior A 5.000.001 $  2.124.580.822 

1.000.001 a 5.000.000 $     669.288.537 

500.001 a 1.000.000 $     429.152.575 

250.001 a 500.000 $     269.299.792 

100.001 a 250.000 $     103.546.871 

50.001 a 100.000 $      74.158.578 

25.001 a 50.000 $      56.442.918 

Inferior A 25.000 $      44.495.147 
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Ejemplo manejo de montos : 
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En el caso de listas con voto preferente el monto máximo de gastos

por cada uno de los integrantes de la lista será el resultado de

dividir el monto máximo de gastos de la lista por el número de

candidatos inscritos…”
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RESPONSABILIDADES 

26



Designar al gerente de campaña Designar al contador de la campaña

Consultar 

periódicamente el 

correo electrónico

Registrar el libro 

de contabilidad 

Firmar la certificación junto con

el gerente de campaña y

contador sobre las cifras

reportadas en los respectivos

formularios.

Informar al PCC la estructura

orgánica de la campaña, con

cargos y nombres de quienes

laborarán en la campaña

Responsabilidades del Candidato de Campaña 
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Responsabilidades del Gerente de Campaña 

Será la persona 

encargada de abrir la 

cuenta bancaria de la 

candidatura

Firmar la carta de 

designación y  

aceptación del 

nombramiento.

Entregar los soportes 

debidamente diligenciados 

a la organización política 

(Auditoria) 

Posterior a la entrega, estará 

pendiente de las  aclaración 

y/o corrección de la revisión 

del informe por parte de la 

auditoría del Partido y los 

contadores del CNE.

Hará parte de los 

responsables  ante el 

Partido, CNE y entes de 

control, de la infiltración de 

dineros ilícitos a la campaña, 

de la falsedad u omisión de 

información    
28



Responsabilidades del Contador  Público

Firmar la carta

de designación y

aceptación del

nombramiento.

Hará parte de los

responsables ante el

Partido, CNE y entes de

control, de la infiltración de

dineros ilícitos a la campaña,

de la falsedad u omisión de

información.

Sera el responsable de tener

la clave de acceso de

“Cuentas Claras” y subir la

información periódicamente.

Informará oportunamente

al Partido, cualquier

irregularidad que observe

antes, durante y después

de finalizada la campaña.

El profesional que firma,

debe ser CONTADOR

PÚBLICO TITULADO

con tarjeta profesional

vigente.

Entregar los soportes

debidamente

DILIGENCIADOS a la

organización política

(Auditoria). 29



Soportes de 

ingresos y 

gastos 30



Soportes de ingresos y gastos

TODOS los documentos

soporte deben ser

ORIGINALES (acta de

donación, factura, cuenta

de cobro, tiquete de caja

registradora (original y

copia), formatos AUD –

PCC, de donaciones, etc.).

Las cuentas de cobro

deben acompañarse del

RUT, fotocopia de la cédula

del proveedor del bien o

servicio.
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Factura de venta de su proveedor  

La factura de venta 

expedida por su 

proveedor,  debe 

contener mínimo los 

siguientes requisitos:

Recuerde lo siguiente que No

deben entregar como factura:

Orden de trabajo, Cotización,

Orden de compra, remisión.
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INGRESO Y GASTOS 

33



Único mecanismo oficial de rendición de informes consolidados de ingresos

y gastos de las campañas electorales en las que los partidos, movimientos

políticos y grupos significativos de ciudadanos hubiesen participado.

34



Para el ingreso a la

plataforma, recuerde

que debe contar con

el número de cédula

de candidato y la

clave de ingreso

asignada. Después

darle clic en Ingresar

(pestaña color rojo).

http://www.cnecuentasclaras.gov.co

¿Cómo debo ingresar?

35

http://www.cnecuentasclaras.gov.co/


Barra de inicio

Cuando ingrese a la

plataforma Cuentas

Claras, encontrará

esta barra de inicio,

donde deberá ingresar

los datos solicitados en

cada pestaña y

siguiendo el paso a

paso.

36



Datos del candidato

Diligencie los espacios

faltantes, es necesario

tener en cuenta que en

esta pestaña debe

ingresar la fecha del

registro del libro contable,

es decir, la fecha en la

que presenta el libro ante

la registraduría con el

siguiente formato

(DD/MM/AAAA).
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Datos contador 

Diligenciará los

espacios faltantes, es

necesario tener en

cuenta que en esta

pestaña debe ingresar

el nombre completo y tal

cual como aparece en la

cédula de ciudadanía,

también es importante y

sin falta que el contador

encargado cuente con

la tarjeta profesional

38



Datos del gerente

Ingresar el nombre

completo y tal cual como

aparece en la cédula de

ciudadanía y demás

datos también es

importante y sin falta que

coloque los datos de la

cuenta única.

Deben presentar la

certificación bancaria y

los extractos bancarios

donde se cruce los

aportes recibidos y los

gastos realizados.
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Ver reportes 

En esta pestaña 

encontrara:

 Reportes de 

formulario 5B y 

anexos.

 Reporte libro de 

ingresos y gastos.

 Consulta de la 

radicación y envío del 

formulario 5B y 

anexos  
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Enviar informe

Después de verificar la 

información ingresada 

como datos básicos, 

ingresos y gastos es 

necesario estar totalmente 

seguros que toda la 

información este igual a los 

soportes físicos.  
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Como diligenciar los 

códigos de ingresos y 

gastos 

42



Clasificación de los ingresos 

CÓDIGO CONCEPTO 

100 TOTAL DE LOS INGRESOS DE LA CAMPAÑA

101
Créditos o aportes que provengan del patrimonio de los candidatos, de sus cónyuges  o de 

sus compañeros permanentes o de sus parientes (Anexo 5.1 B).

102
Contribuciones, donaciones y créditos, en dinero o especie, que realicen los particulares 

(Anexo 5.2 B)

103 Créditos obtenidos en entidades financieras legalmente autorizadas (Anexo 5.3 B)

104
Ingresos originados en actos públicos, publicaciones y/o cualquier otra actividad lucrativa del 

partido o movimiento

105 Financiación estatal - Anticipos (Anexo 5.4 B)

106
Recursos propios de origen privado que los partidos y movimientos políticos destinen para el 

financiamiento de las campañas en las que participen (Anexo 5.5 B)

107 Otros ingresos (rendimientos financieros)
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Clasificación de los ingresos 

CÓD. 100 - Total de 

los ingresos de la 

campaña

CÓD. 102 - contribuciones, 

donaciones y créditos en 

dinero o especie que 

realicen los particulares 

(anexo 5.2B)

Donaciones en especie 

valoradas a su valor comercial. 

Soportes acta de donación, 

copia de la cédula y RUT.

Donaciones de personas 

naturales. Soportes acta de 

donación, copia de la cédula 

y RUT.

CÓD. 101 - Créditos o aportes 

que provengan del patrimonio 

de los candidatos, de sus 

cónyuges o compañeros 

permanentes o de sus 

parientes (anexo 5.1b).

Contribuciones,  donaciones de 

personas jurídicas. Acta de la junta de 

socios donde se de la aprobación, acta 

de contribución o donación, certificación 

y si  esta sobrepasa los 50 SLMLV ($ 

41.405.800)  deben enviar la escritura 

publica. 
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CÓD 103 – créditos

obtenidos en entidades

financieras legalmente

autorizadas

Pignoraciones.   

Cód. 104 – Ingresos

originados en actos públicos,

publicaciones y/o cualquier

otra actividad lucrativa del

partido o movimiento.

Clasificación de los ingresos 

CÓD 105 – Financiación 
estatal - anticipos

45



CÓD 106 – Recursos propios de origen

privado que los partidos y movimientos

políticos que destinen para el

financiamiento de las campañas en las que

participen (anexo 5.5.b).

Cód. 107 – Otros ingresos -

rendimientos financieros

Clasificación de los ingresos 
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Clasificación de los gastos  

CÓDIGO CONCEPTO 

200 TOTAL DE LOS GASTOS DE LA CAMPAÑA

201 Gastos de administración (Anexo 5.8 B)

202 Gastos de oficina y adquisiciones

203 Inversión en materiales y publicaciones

204 Actos públicos (Anexo 5.9 B)

205 Servicio de transporte y correo (Anexo 5.10 B)

206 Gastos de capacitación e investigación política

207 Gastos judiciales y de rendición de cuentas

208 Gastos de propaganda electoral (Anexo 5.7 B)

209 Costos financieros

210 Gastos que sobrepasan la suma fijada por el Consejo Nacional 

Electoral

211 Otros gastos

47



Clasificación de los gastos 

CÓD. 200 : Total de

los gastos de la

campaña

CÓD: 201 Gastos de

administración:

Honorarios del personal,

viáticos, arriendos de

sede, servicios públicos,

restaurante equipo de

trabajo, Cafetería y

demás

CÓD. 202 – Gastos de

oficina y adquisiciones.

Gastos de papelería,

fotocopias, internet,

elementos de oficina,

elementos de aseo y todos

los relacionados con gastos

de oficina.

CÓD. 203 - Inversión en

materiales y publicaciones

Compra de materiales,

elaboración e impresión de

botones, llaveros, esferos,

gorras, agendas pinturas,

brochas, pinceles, tóner,

calendarios, perifoneo.
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Clasificación de los gastos 

CÓD. 205 - servicio de 

transporte y correo 

Transporte aéreo y terrestre 

urbano, intermunicipal, taxis, 

transporte el día de 

elecciones, combustible, 

peajes, envío de correo, 

servicio de fax. 

CÓD 206 - Gastos de 

capacitación e 

investigación política 

pago de los capacitadores 

y/o conferencista, material 

de apoyo, encuestas, 

alquiler de instalaciones para 

el desarrollo de la actividad. 

CÓD. 204 - ACTOS 

PÚBLICOS

Alquiler del salón, 

sillas, mesas, 

refrigerios, conjuntos 

musicales. 

CÓD 207 - Gastos 

judiciales y de rendición 

de cuentas

honorarios del gerente de 

campaña y contador 

público Y abogados. 
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Clasificación de los gastos 

CÓD 209 - Costos 

financieros

Pago de intereses, 

comisiones y demás 

gastos relacionados 

con los créditos.

CÓD 210 - Gastos que 

sobrepasen la suma 

fijada por el Consejo 

Nacional Electoral), 

que fija los límites a los 

montos de gastos de 

las campañas 

electorales.

 Persona apoye al candidato

haciendo propaganda a su

favor, deberá respetar los

límites establecidos por CNE

 Recuerde a sus proveedores

de publicidad que están en la

obligación de inscribirse en la

plataforma cuentas claras

para la prestación del bien y/o

servicio.

CÓD 208 - gastos de

propaganda electoral

Pagos realizados como avisos,

vallas, pasacalles, impresión

de camisetas, pendones,

cuñas radiales, publicidad en

televisión, propaganda en

medios de comunicación

social, medios de

comunicación digital.

CÓD 211 - Otros 

gastos 

Se registran las sumas 

no incluidas en los 

numerales anteriores.
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gastos que no 

tienen relación de 

causalidad con la 

campaña 
51



Gastos que NO debe incluir 

Vale precisar, que los

siguientes gastos, entre otros,

No tienen relación de

causalidad con la campaña,

favor abstenerse de

ingresarlos esto genera que se

detenga la cuenta y pase a

investigaciones por el Fondo

Nacional de Campañas

Políticas.

Compra de: Teja, ladrillo, arena, cemento, medicamentos,

mercados, flores, coronas, kit de estudio, electrodomésticos,

kit de cocina, elementos deportivos, compra de activos

(cafetera, celulares, equipos de sonido, vehículos, sillas,

mesas, equipos de cómputo, proyectores.

Pago de: becas, seguridad social del candidato, cuota del

apartamento y/o vehículo del candidato, lavandería,

honorarios y/o salario del candidato
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Que NO 

DEBE hacer 

en el 

aplicativo  

“Cuentas 

Claras”  

Si desea ingresar a su cuenta y hace el intento más de 

tres veces la cuenta se bloqueará automáticamente. Si es 

el caso favor comunicarse con Auditoria.

Se le recomienda no cambiar la clave de ingreso, ya que, 

si presenta la perdida de la contraseña, malgastaría 

tiempo para realizar el proceso.

Se les recomienda que, si no ha terminado el proceso de 

ingreso de la información favor abstenerse de darle al 

botón ENVIAR INFORME, Recuerde que si le da clic la 

cuenta se bloquea y ya no puede generar ningún cambio.

1

3

2
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FORMULARIOS FÍSICO 5B Y ANEXOS.
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Formulario 5b.

informe individual 

de ingresos y 

gastos

El formulario 5B y sus anexos

deben ser diligenciados por cada

uno de los candidatos de manera

individual y por separado, a través

del aplicativo “Cuentas Claras”

www.cnecuentasclaras.com
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Anexo 5.1B - Código 101: créditos o aportes 

propios o de familiares

Debe ir reflejado nombre y apellidos

del candidato, (recursos propios) o

nombres y apellidos del familiar que

hizo la donación o crédito, valor en

números, dirección completa,

teléfono, cédula, parentesco (hasta

cuarto grado de consanguinidad).
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Anexo 5.2b - código. 102 

Contribuciones, donaciones y créditos en dinero o especie que 

realicen particulares 

Debe ir reflejado nombre de la

persona natural o jurídica que realiza

la donación, valor, dirección

completa, teléfonos, Nit ó cédula,

número de acta (para personas

jurídicas), profesión, seleccionar si

es contribución, donación o crédito y

totalizar. los aportes de suegros y

cuñados, corresponden a aportes

de particulares.
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Anexo 5.3B - CÓDIGO 103: créditos obtenidos en entidades 

financieras legalmente autorizadas

Debe ir reflejado el nombre de la

persona jurídica (banco) que efectuó

el préstamo para el financiamiento

de la campaña electoral, valor,

dirección completa, teléfonos, Nit,

valor de la pignoración y totalizar.

58



Anexo 5.4B - Código 105: Financiación estatal - anticipos 

Debe ir reflejado la descripción del

ingreso, valor, detallar observación

(si hay lugar) y totalizar.

59



Anexo 5.5b - código 106: recursos propios de origen privado que los partidos 

políticos destinen para el financiamiento de las campañas en las que 

participen

Debe ir reflejado la descripción del

ingreso, valor, detallar observación

(si hay lugar) y totalizar.
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Anexo 5.7b: Código 208

gastos de propaganda electoral

 Refleja el detalle de todos los

gastos en que incurrió la

campaña por concepto de

propaganda electoral. Se

diligencia nombre completo de la

persona natural o jurídica, valor,

concepto, Nit o cédula, dirección

completa, teléfono.

 Los anexos deben diligenciarse

en su totalidad sin omitir

identificaciones, direcciones y/o

teléfonos de contacto y firmas
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 La opción “Obligaciones pendientes de pago” se debe diligenciar con la

información al cierre de la presentación del informe de los créditos

reportados con personas naturales o jurídicas o entidades financieras,

registrando los valores pendientes por pagar.

 Este anexo es adicional por ese motivo no se ve incluido en el consecutivo

de los códigos

 Diligenciará debidamente el Anexo 5.6B

Obligaciones pendiente de pago 
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Tener Presente el siguiente link:

http://www.cnecuentasclaras.gov.co/ayuda2018.php
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Libro de contabilidad
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Libro de contabilidad

Verificar que las fechas que allí 

aparecen correspondan al 

inicio y fin de campaña del 

candidato.

Verificar que la información que aparece en el

libro de ingresos y gastos del aplicativo sea

igual a la que aparece en el libro físico del

candidato registrado ante la autoridad

competente

Verificar que el concepto sea lo mas detalladamente posible, que 

no sea igual al nombre del código. 65



Proceso contable

 Se debe registrar ante el ente electoral, preferiblemente hojas sueltas

numeradas, para poder imprimir la información.

 Cuando no se registre el libro de ingresos y gastos o se extravíe, el

contador deberá certificar que las cifras fueron tomadas directamente de

los soportes de ingresos y gastos de la campaña.

 No presente su informe de campaña en ceros (0), presente como

mínimo el servicio prestado por el contador de la campaña.

 No sobrepase los límites de donaciones ni de gastos de campaña.
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Diligenciamiento

Instrucciones para el diligenciamiento del libro físico de 4 columnas de

ingresos y gastos

Para cada uno de los códigos que aparecen en el formulario debe destinarse

separadamente las hojas que se consideren necesarias.

Registrar cronológicamente las operaciones realizadas, indicando la fecha, el

detalle, el valor y determinando su saldo.

Si hay correcciones a los libros, se debe anular el respectivo folio y se procederá

a registrar las partidas correctas en los folios siguientes, realizando una nota

aclaratoria firmada por el contador del por qué se anula el (los) folio(s).
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Prohibiciones 

Al diligenciar los libros de contabilidad de 4 columnas NO se podrá incurrir

en las siguientes irregularidades:

Alterar en los asientos el orden o la fecha de las operaciones.

Dejar espacios que faciliten intercalaciones o adiciones.

Hacer interlineaciones, raspaduras o correcciones en los asientos contables.

Borrar o tachar en todo o en parte los asientos contables.

Arrancar hojas, alterar el orden de las mismas o mutilar los libros.

No se podrá imprimir el libro de Ingresos y gastos del aplicativo y pegarlo en

el libro físico contable, ya que esto se entenderá como enmendado.
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Los documentos que soporten la información financiera y contable de las

campañas electorales, deben permanecer de manera física, en los archivos

del Partido, hasta tanto se realice la auditoria externa señalada en el artículo

49 de la Ley 130 de 1994 y a partir de tal fecha por cinco (5) años más, y

después de este término por diez (10) años más en medio magnético.

Término de conservación de los libros, 

documentos y archivos contables. 
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ASPECTOS A TENER EN CUENTA: 
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Los Entes de control y 

vigilancia Electoral, 

(Tribunal de garantías), 

podrán adelantar auditorías 

sobre los ingresos y gastos 

de la financiación de las 

campañas, lo cual implica 

tener constantemente 

actualizados los libros y 

soportes contables.

Se debe ingresar los

asientos contables en el

módulo del libro de

ingresos y gastos a más

tardar durante los ocho (8)

días siguientes al día en el

cual se hubieren efectuado

las operaciones
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Respecto al Libro de ingresos y 

gastos, impreso de Cuentas Claras, 

la información física reportada debe 

coincidir con la registrada en el libro 

de ingresos y gastos

Los comprobantes de ingreso y de 

egreso  deben ir junto con los 

documentos soporte de los 

mismos. 

Información financiera “Cuentas Claras” 

1 3

2

Los Ingresos y Egresos deben ir 

firmados de quien lo elaboró, revisó, 

contabilizó y quien recibió o entregó 

el dinero. 

4

Los gastos que se realicen antes de

la inscripción del libro y después de la

fecha de la elección o que no tengan

relación de causalidad con la

campaña NO SON ACEPTADOS.
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Aspectos a tener en cuenta sobre vallas publicitarias.  

Bogotá Distrito Capital, los candidatos 

tendrán derecho hasta 30 vallas. 

Municipios con categoría especial tendrán 

derecho hasta 20 vallas.  

Municipios de primera categoría hasta 14 

vallas.  

Municipios de segunda y tercera categoría 

tendrán derecho hasta 12 vallas. 

1

2

3

4

Municipios de Sexta, quinta y cuarta 

categoría tendrán derecho hasta 8 vallas. 
5
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Aspectos a tener en cuenta sobre el numero de avisos 

diarios en prensa.

Bogotá Distrito Capital, los candidatos 

tendrán derecho a 12 avisos diarios (hasta  

del tamaño de una pagina por cada edición).

Municipios de tercera y segunda categoría 

tendrán derecha hasta 6 avisos diarios 

(hasta  del tamaño  de una pagina por cada 

edición).

Municipios de primera categoría, 8 avisos 

diarios (hasta  del tamaño de una pagina 

por cada edición).

Municipios con Categoría especial 10 avisos 

diarios (hasta  del tamaño de una pagina 

por cada edición).

1

2

3

4

Municipios de sexta, quinta y cuarta 

categoría tendrán derecho hasta 4 avisos 

diarios (hasta del tamaño de una pagina por 

cada edición).

5
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Ejemplos sobre las categorías de los 

municipios:  

Fuente:www.contaduria.gov.co/.../L2dJQSEvUUt3QS80SmtFL1o2XzMwNDAwOEJSNkw1T...
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Los candidatos y los partidos no podrán iniciar gastos

de propaganda electoral empleando el espacio público

sino hasta 3 meses antes de las elecciones (desde el

27 de Julio de 2019), siempre y cuando las listas

estén debidamente inscritas o registradas ante el ente

electoral.

Propaganda Electoral empleando el espacio público
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¿Quiénes deben rendir los informes de 

ingresos y gastos de campaña?

Todos los candidatos inscritos por el partido

conservador colombiano sin excepción alguna.

El hecho de ser avalado e inscrito como

candidato por el partido conservador

colombiano, debe cumplir con su

responsabilidad de rendición de cuentas.
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Presentación y entrega de la información 

financiera

Hacer llegar a la Firma Auditora RATSEL el Formulario 5.B y anexos con su

respectivo radicado y fecha de envió en original y dos copias debidamente

firmados por candidato, gerente de campaña (si aplica) y contador.

 Original libro de ingresos y gastos

 Original, comprobantes contables soportes

El Partido Conservador Colombiano fijó como plazo máximo, el día 15 DE 

NOVIEMBRE DE 2019, la información deberá ser enviada a 

la CARRERA 16 A NO. 78-11, OFICINA 502 EN BOGOTÁ

El Consejo Nacional Electoral bloquea claves de acceso al aplicativo “Cuentas 

Claras” el día 27 de diciembre al Partido Conservador Colombiano. 78



Para dar cumplimiento al artículo 

109 de la Constitución Nacional.2

1

Para cumplir con lo establecido en la 

Ley 130 de 1994, Resolución 330 de 

2007, Ley 1475 de 2011, 

Resoluciones 0253 o 0254 de 2019 

del Consejo Nacional Electoral.

Para acceder a los recursos de reposición 

de gastos de campaña financiados por el 

Estado, en caso de lograr el porcentaje 

mínimo exigido, de acuerdo a la Ley.

Para dar a conocer la cuantía, el 

origen y destino de los recursos 

recibidos en la campaña.
3

4

¿ Para qué rendir el informe de ingresos y 

gastos?
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 El Partido y la firma Ratsel auditoria,

después de agotar los mecanismos para que

todos los candidatos presenten sus informes,

o corrijan inconsistencias, sin obtener

respuesta, los declarará renuentes en oficio

que se envía al FNFP - CNE.

Después de radicar los informes ante el CNE,

cualquier corrección será solicitada mediante

un escrito por parte de los contadores del

FNFP al Partido C.C., éste a su vez le

solicitará al candidato las modificaciones o

correcciones correspondientes.

80
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El Trámite de revisión, certificación y reposición 

de gastos de campaña

Depende de la debida presentación de informes por 

parte de cada uno de los candidatos al Partido.

Depende de la asignación de contadores para 

revisión de informes por parte del Fondo de 

Campañas.

Depende de las observaciones y correcciones que 

soliciten y radicación de las mismas. 
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El Giro de recursos por reposición de gastos

Es realizado por la Registraduría Nacional Del Estado Civil al Partido

Conservador Colombiano.

Con base en las resoluciones de reconocimiento que emita el CNE y pago

que emita la RNEC.

Por lo tanto, los recursos no son del Partido y no le son girados, hasta

tanto las cuentas presentadas hayan cumplido con todos los requisitos de

ley.
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MULTAS Y SANCIONES
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Resolución 252 /19

Sanción > 
$13.432.480 < 
$134.324.804

No presentación 
o presentación 
extemporánea.

No 
corrección.

Envío sin 
firmas se dará 

como No 
Presentado.

No registrar el 
libro contable.

No designar 
contador.

Los informes 
diligenciados, 
que no sean 
enviados se 

tendrán como 
No 

Presentados.

No designar 
gerente ni 

hacer apertura 
de cuenta 

única (cuando 
aplique).

MULTAS Y SANCIONES
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Artículo 396a

Prisión de 4 hasta 8 años

Multas desde $331.246.400 hasta $993.739.200

Inhabilidad del cargo

Financiación prohibida
Exceda topes por gastos o por donaciones 

de particulares 

Artículo 396b

Prisión de 4 hasta 8 años

Multas desde $331.246.400 hasta $993.739.200

Inhabilidad del cargo

Artículo 396c

Prisión de 4 hasta 8 años

Multas desde $331.246.400 hasta $993.739.200

No informe aportes realizados

Prisión de 4 hasta 8 años 

Inhabilidad 

Falta de veracidad 

Multas y Sanciones
Código Penal (Ley 599 del 2000) 

Los candidatos serán sancionados con la pérdida del cargo en el caso de haber sido electos.
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Mandamientos: 

86

Antes

 Tenga en cuenta la normatividad vigente.

 No financie su campaña con recursos prohibidos.

 Aplique los topes máximos dependiendo a la corporación a la que pertenece.

 No olvide el 10% de su tope máximo en donaciones individuales.

 Tenga presente si esta obligado a contar con gerente de campaña y cuenta única.

Durante

 Antes de darle clic en el botón ENVIAR INFORME revise que su información está

completa.

 Recuerde las sanciones y multas que le corresponden si no cumple con la norma.

 Recuerde que su periodo electoral inicia desde la fecha de su inscripción hasta el 27

de octubre de 2019.

 La documentación debe corresponder a la campaña.

Después

 No abandone su proceso de rendición de cuentas después de la contienda electoral.

 Si presenta su información financiera a tiempo y completa su reposición de votos no

tendrá inconvenientes.

 Continúe atento y presto de su información financiera, si pertenece a una lista por

favor no perjudique a sus colegas.



Contacto: 

Claudia Suárez Miranda 

csuarez.auditoriapcc@ratsel.com.co

Celular: 320 440 32 76

Jenny Paola Acuña Hernández 

jacuna.auditoriapcc@ratsel.com.co

Celular: 320 433 25 06

Lorena Patricia Cortés Salazar 

lcortes.auditoriapcc@ratsel.com.co

Celular: 320 432 99 86

Sitios web: 

 www.partidoconservador.org
 www.Ratsel.com.co

Dirección:
Carrera 16 a no. 78-11, oficina 502 en Bogotá

Teléfono Ratsel Auditoria Protección & 
Patrimonial:

 Fijo en Bogotá (031) 7 56 00 43
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Instituto Holandés 

RATSEL auditoria & protección patrimonial, tiene el gusto de informarle señor candidato, sobre 

esta nueva herramienta que el PCC le suministra para que usted pueda tener una planeación 

sobre su campaña electoral sobre resultados hipotéticos 
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Instituto Holandés 

RATSEL auditoria & protección patrimonial, tiene el gusto de informarle señor candidato, sobre 

esta nueva herramienta que el PCC le suministra para que usted pueda tener una planeación 

sobre su campaña electoral sobre resultados hipotéticos 

Datosxporvotos: es una herramienta

pedagógica que fomenta el

empoderamiento político y la

participación efectiva de los jóvenes,

las mujeres y demás grupos

subrepresentados en el certamen

electoral, a través del análisis de la

información relevante para el desarrollo

de campañas políticas innovadoras y

de bajo costo.

https://www.pazeldato.org/datosxv
otos/
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GRACIAS
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